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DESCRIPCIÓN GENERAL

El curso está estructura de manera teórico-práctica; tiene 

como objetivo brindar conceptos y desarrollar en los 

participantes las habilidades para una adecuada gestión 

de la Gerencia de ventas en la empresa. El curso presenta 

herramientas modernas relacionadas con gerencia 

de ventas, liderazgo comercial, mercadeo, planeación 

y estrategia de ventas, trade marketing, canales de 

distribución, el manejo de equipos de ventas, servicio de 

atención al cliente, entre otros.

DIRIGIDO A:

Gerentes de Marketing, Gerentes de 

Ventas, Gerentes de Marca y Producto, 

Supervisores de Ventas, agencias de 

publicidad, así como profesionales de 

diversas disciplinas que estén laborando 

en el área comercial de la empresa.

DURACIÓN:
24 Horas

DÍA Y HORA:
Martes 
1era Sesión (19:00 a 20:30). 
Break (20:30 – 21:00).  
2da Sesión (21:00 a 22:30).
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Sesiones 1 – 2

Introducción a la administración de ventas en el siglo XXI

• ¿Qué es la administración de Ventas? 

• Factores del ambiente que afectan el éxito de la organización de las ventas. El ambiente externo. El ambiente interno.

• El gerente de ventas, rol del gerente de ventas, competencias esenciales. Naturaleza de la venta personal.

• El elemento humano, la confianza del cliente, el trato al cliente, la teoría de la venta personal y la orientación al cliente.

Martes 04 Junio

Sesiones 3 – 4

Formulación de un programa de ventas  

• El plan de ventas por cliente. Clasificación de los mercados de venta.

• La venta directa e indirecta. La pre-venta, auto-venta y tele-ventas.

• La presentación, la argumentación, las objeciones, la asesoría, el cierre de ventas y el servicio post venta.

Martes 11 Junio

Sesiones 5 – 6

Vinculo de las estrategias, la organización y el papel de las ventas en la era de la administración de las relaciones con los clientes. 

• La estructura del proceso del diseño de un plan de ventas. El alineamiento del plan comercial estratégico, plan de marketing y el plan de 

ventas, los objetivos de ventas y las estrategias específicas de ventas.

• El proceso de compra en las empresas. Actividades de ventas. 

• Etapas del proceso de ventas. Otras técnicas de ventas. 

• Organizar el esfuerzo de ventas. El objetivo de organizar las ventas. La estructura horizontal para la fuerza de ventas. Organizar para atender 

las cuentas claves. Organización de ventas con estructura vertical. 

Martes 18 Junio

Sesiones 7 - 8

CRM: Customer Relationship Management y la función estratégica de la información en la administración de ventas y el manejo en la fuerza de 

ventas

• Introducción al CRM        

• Métodos para elaborar pronósticos de ventas.  Elaborar cálculos para los territorios de venta. 

• Propósitos y características de las cuotas de ventas. Determinación de las cuotas.

Martes 25 Junio

• Brindar al participante los conocimientos necesarios para aplicarlos en cualquier gestión de la gerencia de ventas, como apoyo a la oportuna gestión que hay que realizar 
para la generación de utilidades y también para la satisfacción de los clientes.

• Analizar los cambios e impacto del medio ambiente en cualquier gestión de ventas; además, diferenciar las funciones de la gerencia de ventas con las funciones de la 
gerencia de marketing.

• Comprender la necesidad de pronosticar correctamente y conocer bien cuál es el potencial del mercado para poder alcanzar los objetivos establecidos por la organización.
• Incentivar el liderazgo y el espíritu del gerente de ventas como el de los vendedores.

• Desarrollar como trabajo final un Plan de Ventas de una empresa previamente escogidos por los alumnos, en donde permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos 
durante el curso.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
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Sesiones 7 - 8

• Determinar el tamaño de la fuerza de ventas. Diseño de los territorios de ventas. 

• Análisis de las ventas para la toma de decisiones de los administradores. Diseño y toma de decisiones estratégicas sobre los canales de 

distribución. Criterios para la elección de canales y clientes claves.

Martes 25 Junio

Sesiones 9 – 10

El desempeño del vendedor

• El desempeño del vendedor: comportamiento, roles y satisfacción.

• Los premios e incentivos a la fuerza de ventas. Las percepciones del rol del vendedor. La susceptibilidad del rol de vendedor. Precisión de 

los roles.

• La motivación de la fuerza de ventas. El proceso psicológico de la motivación. El efecto de las características personales del vendedor 

en la motivación. Las etapas de la carrera de los vendedores. El efecto de las condiciones ambientales en la motivación. El efecto de las 

variables organizacionales en la motivación. 

Martes 02 Julio

Sesiones 11 – 12

Características personales y aptitudes para las ventas

• ¿Nacen o se hacen? Variables que causan diferencias en el desempeño. Costos de una selección inadecuada. 

• Características de los vendedores exitosos.

• Criterios para seleccionar vendedores. Construcción de la fuerza de ventas del siglo XXI. Determinantes de un buen desempeño de ventas. 

• Características de los vendedores exitosos. Determinantes específicas del puesto para un buen desempeño en las ventas y las 

consecuencias para los administradores de ventas.

• Cuestionamientos sobre el reclutamiento y la selección. Responsables del reclutamiento y selección de los vendedores. El análisis del 

puesto y la determinación de los criterios de selección.

Martes 09 Julio

Sesiones 13 – 14

Compensación e incentivos para el vendedor

• Programa de compensación. Propósito. 

• Sólo salario, sólo comisión y planes combinados.

• Mezcla de compensación más adecuada.

• Premios no económicos. Tipos de planes de compensación.

Martes 16 Julio

Sesiones 15 - 16

La venta personal y la promoción de ventas

• La venta activa y la venta pasiva. 

• El trade marketing y su relación con ventas.

• El triángulo de valor.

• Las promociones de ventas.

Martes 23 Julio



EXPOSITOR:

LUIS ARDITTO DÍAZ

Master en Consultoría y Dirección Turística con mención en 

Turismo Sostenible por la Universidad de Piura, Licenciado en 

Administración de Empresas por la Universidad de Lima, y es 

Diplomado en Mercadotecnia por ESAN.

Actualmente se encuentra cursando el Doctorado en 

Administración de Empresas por la Universidad Pablo de 

Olavide de Sevilla (España).

En relación a su experiencia profesional se inició ejecutivamente 

en La Fabril S.A. en el área de Comercialización Aceitería, 

luego fue Subgerente de Ventas de la Línea Industrial y  

Promociones en Bakelita y Anexos S.A. (Basa); Gerente de 

Ventas y Marketing en J.V.C. Baterías Record S.A.; Gerente 

Comercial en Instamark S.A., Asesor Corporativo del Grupo 

Toyofuku; Asesor y Gerente de Marketing de la Clínica Stella 

Maris. 

Lugar de Dictado:
CENTRUM PUCP - Jirón Daniel Alomía Robles 125, Urbanización Los Álamos de 
Monterrico, Santiago de Surco.

Importante:
La asistencia a las clases debe ser Smart Casual.  En ningún caso se podrá ingresar  
a CENTRUM ó a cualquier otro ambiente y/o instalación de la Universidad o a locales 
contratados por CENTRUM PUCP en ropa sport, deportiva, shorts, polos, tops, jean, 
sandalias, entre otros.

Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas 
y lugar de dictado.
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Matrícúlate aquí

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=LIMA&mod=P&sede=LIMA&cod=300000029854577 

